ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
COMISIÓN DE ENERGÍA DE PUERTO RICO

AES ILUMINA, LLC
Promovente

CASO NÚM.: CEPR-QR-2017-0003
ASUNTO: Término para expresarse.

v.
AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE
PUERTO RICO
Promovida

RESOLUCIÓN
El 5 de mayo de 2017, AES Ilumina, LLC, presentó una querella contra la Autoridad de
Energía Eléctrica de Puerto Rico (“Autoridad”) en la que solicitó a la Comisión de Energía de
Puerto Rico (“Comisión”) aclarar si las disposiciones estatutarias y reglamentarias
relacionadas con el cargo regulatorio anual a las compañías de servicio eléctrico permiten a
la Autoridad negarse a reembolsar a AES Ilumina, LLC, el pago de dicho cargo, entre otras
cosas. El 24 de mayo de 2017, la Autoridad presentó una moción mediante la cual provee la
información de su representante legal. De otra parte, la Autoridad solicitó un término
adicional de veinte (20) días, contados a partir de la fecha de vencimiento del término
original, para presentar su posición en relación a la Querella presentada por la Promovente.
Según surge de la página cibernética del Servicio Postal de los Estados Unidos, la
referida notificación estuvo disponible para recogido (available for pickup) el 6 de mayo de
2017. En consecuencia, el término de veinte (20) días que tenía la Autoridad para presentar
alegaciones responsivas venció el 26 de mayo de 2017, según las disposiciones de la Sección
4.02 del Reglamento 8543.
La Comisión CONCEDE a la Autoridad un término adicional de veinte (20) días para
presentar la posición de la Autoridad en relación a la Querella presentada por la Promovente.
En consecuencia, la Autoridad deberá presentar sus alegaciones responsivas en o antes del
15 de junio de 2017.
Finalmente, se ORDENA a las partes, de forma prospectiva, notificar cualquier escrito
presentado ante la Comisión, a la Lcda. Rebecca Torres Ondina en las siguientes direcciones:
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